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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Secretaría General
Dirección General de la Policía 

Subdirección de Inspección 

Edicto por el que se cita de comparecencia al Policía 
del Cuerpo Nacional de Policía, don Miguel Terrón 

Berrocal 

Don José López Veiga, Inspector-Jefe del Cuerpo 
Nacional de Policía, Jefe de la Sección de Infor
mes y Recursos de la Unidad de Régimen Dis
ciplinario de la Dirección General de la Polieia, 

Hago saber: «Que por este edicto se emplaza al 
Palleia del CUerpo Nacional de Polleia. don Miguel 
Terrón Berrocal, a los efectos de que se presente, 
dentro del plazo de treinta dias, en la Sección de 
Informes y Recursos de la Unidad de Régimen Dis
ciplinario. dependiente de la Subdirección General 
de Inspección de la Dirección General de la Policía, 
sita en la avenida Pio XII. número SO, 3." planta, 
de Madrid, al objeto de recibir notificación de reso
lución del Subsecretario de Justicia e Interior de 
fecha 31 de julio de 1995, por la que en cum
plimiento de una resolución judicial se anula una 
sanción de suspensión de funciones por cinco años, 
impuesta por resolución de la entonces Dirección 
de la Seguridad del Estado. de 26 de febrero de 
1990. imponiéndosele en su lugar la de suspensión 
de funciones durante tres años. 

Este requerimiento se efectúa a los efectos pre
venidos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, y para que sirva de notificación 
de la resolución citada.:' 

Madrid. 18 de diciembre de 1995.-77.894-E. 

Edicto por el que se cita de comparecencia al Policía 
del Cuerpo Nacional de Policia, don Onofre Morales 

Ruiz 

Don José L6pe~ Veiga. Inspector-Jefe del CUerpo 
Nacional de Policía, Jefe de la Sección de Infor
mes y Recursos de la Unidad de Régimen Dis
ciplinario de la Dirección General de la Policia, 

Hago saber: «Que por este edicto se emplaza al 
Polleia del Cuerpo Nacional de Polieia. don Onofre 
Morales Ruiz. a los efectos de que se presente, den
tro del plazo de treinta dias. en la Sección de Infor
mes y Recursos de la Unidad de Régimen Disci
plinario. dependiente de la Subdirección General 
de Inspección de la Dirección General de la Policía, 
sita en la avenida Pio XII. número SO, 3.B planta. 
de Madrid, al objeto de recibir notificación de reso
luciones del Director General de la Policía, de fechas 
3 y 19 de octubre de 1995. por las que se concluyen 
los expedientes disciplinarios números 177/94 y 
186/94, instruidos al citado funcionario por acuer
dos del Director de la Policia, de fechas 10 de marzo 
de 1994 y 7 de marzo de 1995, respectivamenle. 

Este requerimiento se efectúa a los efectos pre
venidos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, y para que sirva de notificación 
de las resoluciones de los expedientes al funcionario 
a quien los mismos se contraen.» 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-77.895-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

CASTILLA-LA MANCHA 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
confitar que en el expediente número 13·778/94, 
seguido a instancia de don Ramón Guillermo Alon
so Vt.las. en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria, se ha dictado el día 28 de sep
tiembre de 1995, el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.882·E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria. se .hace 
constar que en el expediente número 13-777/94, 
seguido a instancia de don Ramón Guillermo Alon
so Vt.las, en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria, se ha dictado el dia 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal. en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77 .883-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva seglÍn 
el articulo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley GeneráI Tributaria, se hace 
constar que en el expediente nUmero 13-776/94, 

seguido a imtancia de don Ramón Guillenno Alon
so Vilas, en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria, se ha dictado el día 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtu.d. este Tribunal. en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo def"mitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor
mativa aplicable al. momento de la solicitud cursada. 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.884-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplÚniento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente número 13-775/94. 
seguido a instancia de don Ramón Guillermo Alon
so Vllas. en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria, se ha dictado el día 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En Sil virtud, este Tribunal, en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Econorrúa 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/l995, acuerda acce'der parcialmente 
a dicha solicjtud, condonanc;lo la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.885-E. 

Para que la condonación acordada sea efediva según 
ei articulo 89 de la Ley Genera/Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 13-56/94, 
seguido a instancia de don Pedro Delgado Escudero, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria. se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy. 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.886-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expedienté número 13-623/92, 
seguido a instancia de don Manuel Carretero Yáilez, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
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pecuniaria. se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo' 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de huy, 
obrando por delegaci6n del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que;: 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada. 
de conformidad con la disposición transitoria tcrcera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, ~ondonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.887-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente nUmero 13-834/94, 
seguido a instancia de «Comercial Tejita, Sociedad 
Limitada», en solicitud de condonación graciable 
de sanción pecunana, se ha dictado el dia 28 de 
septiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Econorrtia 
y Hacienda y como acuerdo defInitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal corno preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con ia disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1 995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.877-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 13-832/94, 
seguido a instancia de «Comercial Tejita. Sociedad 
Limitada», en solicitud de condonaciÓn graciable 
de sanción pecunaria, se ha dictado el día 28 de 
septiembre de ! 995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo defInitivo sobre el que 
00 cabe recurso alguno. tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confonnidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.878-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva segun 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 13-831/94, 
seguido a instancia de «Comercial Tejita. Sociedad 
Limitada», en solicitud de condonación graciable 
de sanción pecuniaria, se ha dictado el dia 28 de 
septiembre de 1995, el siguiente acuerdo: 

En su virtud este Tribunal, en sesión de hoy obran
do por delegación del Ministro de Economia y 
Hacienda y como acuerdo defmitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveía la nor· 
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 50 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.879-E. 
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Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
C(;ostar que en el expediente número 13-837/94, 
seguido a instancia de doo Manuel Carretero Yáñez, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria. se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995, el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy 
obrnndo por delegación del Mini¡,1ro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo deftnitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confonnidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.873-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente numero }3-836/94, 
seguido ª instancia de don Manuel Carretero Yáñez, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria, se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995, el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo defmitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveía la nor· 
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando. la sanción impuesta 
en un 50 por 100 de la misma. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.874-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A [m de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley Generel Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 13-835/94, 
seguido a instancia de don Manuel Carretero Yáñez, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria, se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995, el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este TribuníJl, en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo defInitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor· 
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confonnidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.87.5-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 16-9/94, segui
do a instancia de don Juan Miguel Sancho López, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria. se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este' Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
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y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confonnidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, cpodonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14!Íe diciembre de 1995.-77.863. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente número 16-212/94. 
seguido a instancia de don Valeriano Fernández 
Roldán, en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria, se ha dictado el día 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, ta1 como preveía la nor· 
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confonnidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.864-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el articulo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Le,y General Tributarla, se hace 
constar que en el expediente número 13-1330/94, 
seguido a instancia de don Bernardo Sánchez Garri· 
do, en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria, se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: 

En. su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo defmitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor· 
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confonnidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.865-E. 

Para que la condonación acordada sea tifecliva según 
el artículo 89 de la Ley General TribUlariq 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente número 13-1234/94, 
seguido a instancia de doña Soledad Hemández Tra
ba, en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria. se ha dictado el rua 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confonnidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha sOlicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.866-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el articulo 89 de la Le}' General Tributaria 

A im de dar cumplimiento a Jo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria se hace 
constar que en el expediente número 13-1199/1994,' 
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seguido a instancia de Vicente Ruiz del Valle Muñoz 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria. se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal. en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo defmitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confoI1l1idad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.867-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm dar cumplimiento a lo dispuesto en el arti
culo 89 de la Ley General Tributaria, se hace constar 
que en el expediente número 13-967/l994. seguido 
a instancia de «.Autoescuela San Rafael, Sociedad 
Limitada». en solicitud de condonación graciable 
de sanción pecuniaria. se ha dictado el dia 28 de 
septiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal. en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo defInitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 50 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.868-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente número 13-855/1994. 
seguido a instancia de Manuel Carretero Yáñe.z, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria. se ha dictado el dia 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal. en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Econonúa 
y Hacienda y como acuerdo defmitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada. 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 50 por 100 de la misma. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.869-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria.. se hace 
constar que en el expediente nUmero 13-966/94. 
seguido a instancia de «Autoescuela San Rafael, 
Sociedad Limitada», en solicitud de condonación 
graciable de sanción pecuniaria, se ha dictado el 
d}a 28 de septiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal. en sesión de hoy. 
ob.rando por delegación del Ministro de Econonúa 
y Hacienda y como acuerdo defInitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveía la nor
mativa aplicable a! momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercem 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicirud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.870-E. 
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Para que la condonación acordada sea efectiva según. 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley Genera! Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 13-845/94. 
seguido a instancia de doña Adoración_ Jiménez 
Rodrigo. en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecunaria. se ha dictado el dia 28 de sep
tiembre de 1995 el sigujente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de confonnídad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 50 por 100 de la misma. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.871-R 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley Gen.eral Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente número 16-277/94. 
seguido a instancia de don Valeriano Femfmdez 
Roldán, en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuna.ria. se ha dictado el dia 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal. en sesión de hoy. 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada. 
de confonnidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.861-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 16-332/94. 
seguido a instancia de don José Maria Mota Hor
telano, en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria. se ha dictado el dia 28 de sep.
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal. en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo defInitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada. 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.856-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente número 16-331/94, 
seguido a instancia de don José Maria Mota Hor
telano. en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria. se ha dictado el día 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal, en, sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo defInitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveía la nor
mativa ,aplicable al momento de la solicitud cunada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
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a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un JO por 100. 

Toledo. 1-4 de diciembre de 1995.-77.857-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 39 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expedient.e número 16-279/94. 
seguido a instancia de don Valeriano Femández 
RoldAn. en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria. se ha dictado el dia 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo deftnitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveia la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/"1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.858-E. 

Para que la condonación ácordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la .Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente número 16-278/94. 
seguido a instancia de don Valeriana Fernández 
Roldán. en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria. se ha dictado el dia 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal, en sesión de hoy 
obrando por delegación del Ministro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo defmitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveía la nor
mativa aplicable a! momento de fa solicitud cursada.., 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 30 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.859-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artIculo 89 de la Ley GeneratTributaria 

A fin de dar cumplimiento ~ lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente número 19-278/94, 
seguido a instancia de «Sume\, Sociedad Anónima». 
en solicitud de cOndonación graciable de sanción 
pecuniaria, se ha dictado el dia 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud. este Tribunal. en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveia la nor
mativa. aplicable al momento de la solicitud cursada. 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impúesta 
en un 50 por 100 de la misma. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-71.853-E. 

Para que la condunación acordada sea efectiva según 
el arlículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar-que en el expediente número 19-313/94. 
seguido a instancia de don Angel Muñoz Ibarrola. 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
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pecuniaria. se ha dictado el día 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: . 

En su virtud. este Tribunal. en sesión de hoy. 
obrando por delegación del Ministro de EconoIJÚa 
y Hacienda y como acuerdo defmitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveia la nor· 
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada, 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/199.5. acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud. condonando la sanción impuesta 
en un 50 por 100. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.85D-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente numero 19·293/94, 
seguido a instancia de don Francisco Javier Lázaro 
Guijarro, en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria, se ha dictado el dia 28 de sep
tiembre de 1995 el siguiente acuerno: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada. 
de conformidad con la disposición transitori;t. tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 50 por 100 de la misma. 

Toledo, 14 de didembre de 1995.-77.S51-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 19-314/94, 
seguido a instancia de don Angel Muñoz Ibarrola, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria, se ha dictado el dia 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuer<,lo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoY, 
obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda y como acuerdo definitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno, tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada. 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando las sanciones impues
tas en los referidos periodos, en un 60 por 100, 
50 por 100 Y un 30 por lOO, respectivamente. 

Toledo, 14 de diciembre de 1995.-77.847-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el articulo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la L~y General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 19-31.5/94, 
seguido a instancia de don Angel Muñ_oz Ibarrola, 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria, se ha dictado el dia 28 de septiembre 
de 1995 el siguiente acuerdo: 

En su virtud, este Tribunal, en sesión de hoy, 
obrando por delegación del Mirtistro de Economía 
y Hacienda y como acuerdo defmitivo sobre el que 
no cabe recurso alguno. tal como preveía la nor
mativa aplicable al momento de la solicitud cursada. 
de conformidad con la disposición transitoria tercera 
de la Ley 25/1995, acuerda acceder parcialmente 
a dicha solicitud, condonando la sanción impuesta 
en un 50 por 100. 

Toledo. 14 de diciembre de 1995.-77.848-E. 

Viernes 5 enero 1996 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
"Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General de la Marina 
Mercante 

SEVILLA 

Capitanía Marítima 

Resolución del expediente sancionador número 
95/381/1023 instruido por don Gabnel Jiménez 

Delclós 

Una vez examinada la propuesta de resolución 
y demás documentos que integran el expediente san
cionador número 951381/1023, seguido contra don 
Miguel González Reyes como consecuencia de una 
infmcción a normas sustantivas en el ámbito de 
la Marina Civil, tipificada como tal infracción en 
la Ley 27/1992, de Puertos del Estádo y de la Marina 
Mercante. resulta: 

Antecedentes de hecho 

Primero.-El dia 8 de noviembre de 1994 se for
muló acta de inspección por la 231.8 Comandancia 
de la Guardia Civil de Cádiz (Bonanza). en la que 
se documentaba diversos hechos presuntamente 
constitutivos de infracciones en el ámbito de lá Mari
na Civil, relativos al pesquero «Marisco Moguer b, 
3,"-SE-I-860, . 

Segundo.-Como consecuencia, de lo anterior, se 
inició por esta Capitania Maritima expe(uente san
cionador a don MigueÍ González Reyes. propietario 
de la embarcación, en el que se imputaba el hecho 
presunto de navegar el pesquero «Marisco Moguer b 
el día 8 de ,noviembre de 1994, sin el Rol. licencia 
de pesca o navegación a bordo, 10 que estaría tipi
ficado como infracción leve en la' Ley 27/1992. 
no presentando alegaciones el interesado. 

Tercero.-Formulada por el órgano instructor la 
preceptiva propuesta de resolución, no se hacen ale
gaciones a la misma. 

Cuarte.-Una vez fijados los hechos. en virtud 
de lo dispuesto en ell,U'ticulo 20.4.° del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto. procede afirmar que 
los mismos se consideran probados en base a que 
no existe controversia sobre la realidad de los mís
mas. 

Los hechos probados que se han expuesto se con
sideran fundamentos básicós de la decisión. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos: 

L La Constitución Española de 1978; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico 
de las Admihistraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común; la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante; el Real Decreto 1393/1993. de 4 de agos
to. por el que se aprueba el Reglamento de Pro
cedimientO para el ejercicio de la potestad sancio
nadora y demás normas de aplicación. 

II. El presente expediente sancionador cumple 
con los principios de la potestad sancionadora y 
del procedimie:mto sancionador del titulo IX de la 
Ley 30/1992. de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común y se tramita siguiendo el cauce 
fonna! del Real Decreto 1398/1993, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora. en aplicación 
del articulo 1.1.0 a) del mismo en relación con el 
articulo 125, 3.0 de la Ley 27/1992, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante. 

En cuanto al fondo de lo actuado en el expediente 
se desprende que los hechos probados que se con
sideran fundamentos básicos de la decisión. con-
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travienen lo dispuesto en la Orden de 7 de octubre 
de 1958 sobre rol de despacho. lo que estaria tipi
ficado como infracción leve en el articulo 1 14.4.oa) 
de la Ley 27/1992. de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. 

Se considera responsable de la infracción a don 
Miguel González Reyes en base a lo dispuesto en 
el articulo 118.2.° a). de la Ley 27/ 1992. 

La competencia para sancionar por la infracción 
que se imputa está atribuida al Capitán maritimo 
en el articulo 123.1.° b) de la 27/1992. 

Atendiendo a los criterios de graduación del ar
ticulo 122 de la Ley 2711992, se considera que 
existen circuÍ1.stancias que tienden a atenuar la gra
vedad de la infracción como son la ausencia de 
reincidencia, asi como. presumiblemente, el escaso 
_beneficio obtenido con la comisión de la infracción. 

Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 120.1.° de la Ley 27/1992; de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. 

Resuelvo imponer a don Miguel González Reyes 
una multa de 25.000 pesetas, como sanción a la 
infracción leve cometida. 

Contra esta resolución, que no agota la via admi
nistrativa. podrá ipterponerse recurso ordinario en 
el plazo de un mei a partir del dia de su notificación 
ante el ilustrisimo señor Director general de la Mari
na Mercante, sin perjuicio de la interposición de 
cualquier otro recurso que se considere oportuno. 

Sevilla, 27 de julio de 1995.-El C.N. Delegado 
Periférico del MOPTMA, Cristóbal González-A1ler 
Suevos.-77 .564~E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales 

Notificación a la empresa de don Pedro E. Rado
selovics, titular del cinematógrafo «Cinema Verano». 
de La Pobla de Famals (Valencia), del pliego de 
cargos. de fecha 7 de octubre de 1995. correspon
diente al expediente sancionador número 170/95. 
por infracción de la nonnativa que regula la acti
vidad de exhibición cinematográfica, que se hace 
por este medio por haberse intentado sin efecto 
la notificación ordinaria del mismo al último domi
cilio conocido. que es calle Cantarranas, 4, 46137 
La Pobla de Farnals (Valencia). 

La parte sustancial del pliego de cargos reza como 
sigue: 

«Cargo: Primero.-No presenta partes-declaración 
de exhibición de la presente temporada. Segun~ 

do.-Cupones no separados por dias. Tales hechos 
constituyen. en principio y salvo prueba en con
trario, infracción a los siguientes preceptos y dis
posiciones: Cargo primero, articulo 11 y concor
dantes del Real Decreto 1419/1978. de 26 de junio; 
cargo segundo. articulo 7 del Real Decreto 
1419/1978. de 26 de junio. Los referidos hechos 
podrian ser sancionados, como falta leve, con multa 
de hasta 500.000 pesetas, por el ilustrísimo señor 
Director general de este Instituto, conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1994, de 8 de junio, de 
Protección y Fomento de la Cinematografia ("Bo
letín Oficial del Estado" del 10).» 

El presente pliego de cargos deberá ser contestado 
en el plazo improrrogable de los siete días hábitos 
siguientes al de su recepción, mediante escrito diri
gido al ilustrísimo señor Director general del ins
tituto de la Cinematografia y de las Artes Audio
visuales (Ministerio de Cultura, plaza del Rey, 1. 
28071 Madrid). alegando y probando cuanto estime 
conveniente en su derecho. significándole que, caso 
de no hacerlo, se seguirá el expediente por todos 
sus trámites y hasta la resolución ftnal sin más citarle 
ni oirle. 

Lo Que se notifica en cumplimiento y a los efectos 
previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre. de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y de acuerdo con cuanto 
se dispone en la Orden de 22 de octubre de 1952, 
modificada por la de 29 die noviembre de 1956 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de octubre de 
1952 y 30 de diciembre de 1956), significando Que 
el texto íntegro del citado pliego de cargos y docu
mentación aneja se encuentra archivado en la Secre
taHa General de este organismo. Sección de Ins
trucción de Expedientes del Servicio de Inspección 
y Sanciones, plaza del Rey, número 1, en Madrid, 
y copia de la misma, en los servicios periféricos 
del Ministerio de Cultura en esa provincia (Go
bierno Civil). 

Madrid, 12 de diciembre de I 995.-La Secretaria 
general, Milagros Mendoza Andrade.-77.093-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

GRANADA 

Rectificación de errores 

Por error material sufrido por la Delegación Pro
vincial de Industria. Comercio y Turismo de la Junta 
de Andalucia ha sido publicado en el ;;Boletln Oficial 
del Estado» número 273, de fecha 15 de noviembre 
de 1995. página 20318. la solicitud de la concesión 
de explotación «Jaraique». número 30.315, cuando 
S~ deberla referir al pernúso de invest,igación del 
mismo nombre. 

Lo que se hace público a fm de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente. dentro del plazo de quince 
días. contados' a partir de esta publicación, de con
formidad con lo establecido en el articulo 70 del 
Reglamento General, para el Régimen dé ra Mineria 
de 25 de agosto de 1978. 

Granada. 20 de noviembre de 1995.-El Delegado 
provincial. Mariano Gutiérrez Terrón.-77 .664. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Delegaciones Territoríales 
ZAMORA 

Servicio Territorial de Economía 

Información pública, declaración agua mineral, 
natural, manantial de Calabor (Zamora) 

Con fecha 9 de noviembre el excelentísimo señor 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo ha dic
tado la siguiente Orden: 

Examinado el expediente relativo a la declaración 
de la condición de «mineral natural» de las aguas 
procedentes del manantial Calabor. sito en el tér
mino municipal de Pedralba de La Praderla, en la 
provincia de Zamora, y del cual son los siguientes 

Antecedentes de hecho 

1. Con fecha 8 de junio de 1993. don DanlÍán 
Calvo Tejero. en representación de la empresa «Ro
te. Sociedad Anónima». presenta solicitud para que 
sea declaraJa «agua mineral natural» la procedente 
del referido manantial ante el Servicio Territorial 
de Economía de Zamora. 

Las aguas del manantial de Calabor están decla
radas de utilidad pública como aguas minero-me
dicinales por Real Orden de 9 de diciembre de 1887, 

2. Con'fecha 16 de junio de 1993 se realiza 
la toma de muestras de las aguas de acuerdo a 
Jo establecido en el Reglamento General para el 
Régimen de la Minería (artículo 30). 

3. Trámite de compatibilidad de aprovecha
miento con la mina de casiterita «Ama1ia., número 
841.2. por encontrarse el manantial dentro de la 
superficie de la citada mina. con notificaciones para 
alegaciones el 12 de julio de 1993 al titular de la 
mina y el 11 de septiembre de 1993 al solicitante 
de la declaraciÓn de agua natiu:al; no fIgurando ale
gaciones en el expediente. 

4. Con fecha 10 de septiembre de 1993. el Ins
tituto Tecnológico Geominero de- España (ITGE) 
emite infonne favorable de las ~aracteristicas fIsi
co-químicas. a la vista d~s resultados del análisis 
realizado por su laboratono de la muestra de agua 
procedente del manantial. 

5. Con fecha 28 de febrero de 1994. el Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Con
sejeria de Sanidad y Bienestar Social. a la vista de 
los resultados de los análisis realizados, emite infor
me favorable para la declaración de agua mineral , 
natural. 

6. Con fecha 23 de octubre de 199 S, el Servicio 
de Minas emite infonne favorable relatívo a la decla
ración de agUa mineral natural del mencionado 
manantial. ratificado en los mismos términos por 
la Dirección General de Industria. Energía y Minas. 

Fundamentos de Derecho 

l. Con fecha 21 de julio de 1991 se aprueba 
por Real Decreto la Reglamentación Técnico-Sa
nitaria para la elaboración. circulación y comercio 
de agÍJas de bebida envasada. Esta nueva norma. 
en su articulo 2, distingue. entre las aguas de bebida 
envasadas, varios tipos. entre ellas las minerale's 
naturales. 

La disposición transitoria tercera de la citada 
Reglamentación permite, manteniendo la utilidad 
pública, convertir la declaración de agua minero-me
dicinal en agua minero-natural. mediante solicitud, 
renunciando a la calificación de minero-medicinal 
a efectos de envasado y comercialización. 

Su articulo 19 establece el procedimiento a seguir, 
remitiéndose para ello a la Ley 22/1973, de 21 
de julio. reguladora de minas, y señalando como 
órganos competentes los de la Comunidad Autó
noma. 

2. En el expediente se han cumplido los requi
sitos procedimentales recogidos en la Ley de Minas 
y su Reglamento vigentes. 

Por todo ello, y _ en su virtud. esta Consejeria de 
Industria, Comercio y Turismo. a propuesta de la 
Dirección General de Industria, Energia y Minas, 
resuelve declarar como «agua mineral natural. la 
procedente del manantial denominado Calabor, sito 
en el ténnino municipal de Pedralba de la Praderla. 
de la provincia de Zamora. comunicando a los inte
resados la resolución de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 39.4 del Reglamento General para 
el Régimen de la Minerla. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 1'09.c) 
de' la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, contra la pre
sente Orden, que pone fm a la via admirnstratrva, 
puede interponerse recurso conte-ncioso-adrr-inistra·· 
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de C:lstiUa 
y Leóp en el plazo de dos meses a contar desde 
su notificación. previa comunicación al efecto al 
órgano que dictó el acto objeto de impugnación. 

Zamora. 24 de noviembre de 1995.-El Dctegado 
territorial. Juan Sci'idedos Robles.-76_978. 

UNIVERSIDADES 

BALEARES 

Extravío de título 

Doña Maria Carmen Arrom Loscos, con docu
mento nacion~ de identidad número 42.998.650. 
nacida en Palma de Mallorca el día 14 -de mayo 
de 1960, ha extraviado su titulo de diplomado en 
Profesorado de Educación General Básica. Plan 
t 971. especialidad «Ciencias». 

Lo que se hace público a los efectos correspon
dientes. seRÚn Orden de 9 de septiembré de 1974. 

Palma de Mallorca. 18 de diciembre de 1995.-La 
responsable del área, Catalina M. Vidal.-77. 7 40. 

BARCELONA 

Facultad de Ciencias de la Educación 

" Habiendo sufrido extravío del título de Diplomado 
en Formación del Profesorado de Educación Gene
ral Básica doña Maria Isabel Galindo Martinez. que 
fue expedido por la superioridad con fe¡;::ha 30 de 
noviembre de 1995 y registrado con el núme
ro" 18.710 del Registro de Títulos del Ministerio 
y en el folio 287. número 5.829. del libro núme
ro 9 de la Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado de Educación General Básica «Escola 
de Mestres Sant Cugat» (actualmente Facultad de 
Ciencias de la Educación). se hace público por tér
mino de treinta días hábiles ,para oir reclamaciones. 
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado tercero de la Orden de septiembre de 1974 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 16). 

Bellaterra, 4 de diciembre de 1995.-El Decano. 
Joaquin Gairin Sallán.-77.833-16. 

GIRONA 

Facultad de Ciencias de la Educación 

En cumplimiento de lo que dispone la Orden 
de 8 de septiembre de 1974 (<<Boletln Oficial del 
Estado. número 231, del 26) se hace pública la 
incoación en la Facultad de Ciencias de la Edu
cación de la Universidad de Girana del expediente 
para la expedición de un nuevo titulo de diplomado 
en Profesorado de Educación General Básica de 
doña Isabel Ortiz Esteva, por extravío del que le 
fue expedido por el Ministerio de Educación y Cien
cia el día 30 de diciembre de 1986 y número de 
registro 19.065. 

Lo que se pone en conocimiento de personas 
interesadas. por si tuvieran que formular reclama
ciones en relación con dicho titulo. 

Girona, 21 de noviembre de 1995.-El Secretario 
general.-7S.115. 


